Bogotá D.C.

(FECHA)

Señores
ERGOFITNESS
Ciudad

REF. AUTORIZACION DE INSCRIPCIÓN DE MENOR DE EDAD EN EL
RUNTOUR NOMBRE DE EL (LA) MENOR

IDENTIFICADO CON LA T.I. /NUIP No.

Respetados Señores,
Quien suscribe, declaro conocidos, leídos, entendidos y aceptados todos y cada uno de los
términos, declaración de exoneración de responsabilidad y aceptación de términos de
participación, así como el reglamento de participación e indicaciones generales de
participación en la CARRERA RUNTOUR AVIANCA 2019, todo lo cual he podido consultar en
www.runtouravianca.com y en el formato de inscripción adjunto. Así mismo, dejo expresa
constancia de lo siguiente:
Soy plenamente consciente de que estoy autorizando la participación de un menor de edad
y por ende, declaro que en mi calidad de ( ) padre, ( ) madre, ( ) tutor, ostento la
patria potestad del (a) menor señalado (a) en la inscripción respectiva, cuento con la
debida autorización brindada por quien legalmente compartiere conmigo la patria potestad
del menor y por ello autorizo la participación del mismo(a) en la Carrera Runtour Avianca
2019 quien correrá en compañía de ____________________ identificado con documento
de identidad número _____________________.
En virtud del presente documento y del formato de inscripción adjunto, declaro conocidos,
entendidos y aceptados para mí y para el (la) menor todos los términos dispuestos y todos
los riesgos que pudieren derivarse de la participación en la carrera, así mismo declaro que
el menor se encuentra en condiciones físicas y de salud aptas para su participación, por tal
razón me responsabilizo por su participación. Garantizo que voy a acompañar
personalmente a Él/La menor durante toda su participación en la Carrera o que él/ella será
acompañado por mínimo uno de sus padres o, en su defecto, por un adulto responsable y
debidamente autorizado por escrito para ello, quienes serán los responsables del menor,
y así mismo, que al/la menor le serán proporcionados todos los

implementos necesarios para su correcta participación en la Carrera.
Declaro que el (la) menor está bajo la responsabilidad del adulto acompañante, quien se
hará cargo de su cuidado y vigilancia, de explicarle el contenido del presente documento y
de verificar el cumplimiento del reglamento de la carrera y de las indicaciones que se
generen de parte de la organización.
Cordial Saludo,

FIRMA DEL PADRE O MADRE O TENEDOR DE LA PATRIA POTESTAD
EL FIRMANTE DEBE ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA Y
REGISTRO CIVIL Y/O T.I. DEL MENOR.
NOMBRE
CEDULA
CELULAR
DIRECCION
EMAIL

